
Seguridad alimentaria

Diversey ha sido, y siempre será, una empresa pionera y facilitadora de vida. 
Constantemente entregamos tecnologías revolucionarias de limpieza e 
higiene que ofrecen plena confianza a nuestros clientes de todos nuestros 
sectores globales. Liderada por la Dra. Ilham Kadri, Presidente y CEO, y con 
sede en Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.), Diversey emplea 
aproximadamente a 9.000 personas en todo el mundo, generando ventas 
netas cercanas a $2.600 millones de dólares. 

Para obtener más información, visite www.diversey.com o síganos en las 
redes sociales.
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Trabajamos en un amplio espectro de industrias cubriendo el suministro de alimentos desde 
su lugar de obtención hasta el hogar. 

Minorista/Servicio DepósitoDistribuciónProducción
Alimenticio/Hotelería

Diversey Consulting lo 
ayuda a abordar sus 
desafíos constantes de 
protección de sus 
clientes y gestión de 
riesgos mientras su 
negocio cumple con las 
pautas del complejo 
ambiente global 
en el cual opera. 

Somos un grupo de consultoría de Diversey 
especializado en soluciones de seguridad alimentaria, 
gestión de riesgos, eficiencia operativa, gestión de 
cumplimiento y protección de marcas.

•  Amplia experiencia – soluciones en seguridad 
     alimentaria, seguridad y salud, seguridad en envasa  
     do y sustentabilidad y gestión de desechos alimenticios 

•  Cobertura Global con especialidad local 

•  Tecnologías avanzadas de auditoría, capacitación, 
     monitoreo de temperaturas, conservación de registros   
     y retención de clientes 

•  Años de experiencia en venta minorista, servicios, 
    hotelería y producción de alimentos

Diversey Consulting hace la diferencia: 

• Aseguramos cumplimiento 
• Reducimos riesgos 
• Mayor calidad alimenticia 
   mediante implementación 
   de un esquema global

• Evitamos contaminación y 
   pérdida de rendimiento
• Aseguramos la seguridad 
   alimentaria en la cadena de 
   distribución
• Aseguramos el cumplimien 
   to con estándares locales e 
   internacionales

• Maximizamos el ROI 
   reduciendo el desperdicio 
• Minimizamos riesgos   
   monitoreando temperaturas
• Ofrecemos soluciones de 
   trazabilidad

• Mejoramos la experiencia  
   de compra
• Aseguramos el cumplimien 
   to reduciendo los riesgos en  
   su operación
• Gestionamos para la 
    satisfacción del cliente

¿Cómo podemos ayudar a su organización?
•  Construyendo su infraestructura – asesoramiento 
    normativo y revisiones de cumplimiento, control de 
    documentación e  implementación de buenas prácticas, 
    sistemas de ACCPP y seguridad alimentaria. 
•  Capacitación para Ud. y sus socios en la cadena de suministro – móvil, 
     presencial y en el trabajo utilizando las últimas tecnologías. 
•   Programas de auditoría con acceso las 24 hs a datos a nivel mundial para 
     ayudarlo a monitorear su negocio. 
•   Programas de salud y seguridad ocupacional, gestión de crisis, reducción  
     de desechos alimenticios y otros proyectos personalizados de consultoría.


